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Complementos
Desde 2004 ofreciendo un repertorio amplio de cocina de calidad para todos, con
productos de la tierra, de Temporada, tanto en nuestros menús (de Mediodía, de
Festivos y de Celebración), como en nuestra Carta.
Desde La Temporada

Vilablareix

y La Temporada Espai Gironès ,

TEX MEX
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PLAToS COMBINAdos
ensaladas
tostas
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HAMBURGUESaS

Gracias por acompañarnos!
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CARNeS A LA BRASA
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bocadillos VEGETALeS
bocadillos calientes
POSTRES
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cartas online:
CARTA:

Tabla de alérgenos:

latemporada.cat/es/carta

latemporada.cat/es/carta/alergenos

puedes pedirla impresa

nos gusta escucharos:
Valoramos y agradecemos muchísimo vuestra opinión. Estaremos encantados de leer vuestros
comentarios, sugerencias e ideas. Nos ayudan a mejorar y a ofreceros una experiencia excelente.
En: instagram.com/LaTemporada, fb.com/RestaurantLaTemporada y hola@latemporada.cat

Disponemos, a petición de nuestros clientes, de información sobre ingredientes que puedan causar
alergias o intolerancias. *Algunos de los platos contienen gluten solo en sus guarniciones o salsas.
Rogamos que en caso de alergia, se comunique al personal de sala.
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Pica-pICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Patatas bravas 4,50
Patatas 5 quesos 4,80
(edam, azul, de cabra, raclette, parmesano)
Patatas fritas 3,60
Patatas 2 salsas 4,90
(a elegir: Tijuana, brava, 5 quesos o «La Temporada»)
Alitas de pollo 5,40 ■ Palomitas de pollo 5,20
Calamares a la romana 5,90 ■ Sepia a la andaluza (chocos) 5,90
Croquetas de asado 4,40
Huevos estrellados con chorizo 5,20 ■ …con jamón 5,60

TEX MEX
Nachos con guacamole 4,30
Nachos con queso cheddar 4,50
Nachos dos salsas 4,90
Hamburguesa mexicana 5,80
(180g de carne, cebolla natural, pimiento, guacamole, queso)

pica!

Hamburguesa Tijuana 5,80
(180g de carne, queso edam, beicon y salsa Tijuana)

complementos!
prueba nuestras salsas! (115g
Brava

EXTRaS!
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de salsa)

5 quesos

+1,20

cheddar

con cualquier plato de la carta!!
+2,30

barbacoa

+2,20

+1,50

ALIOLI

Beicon, huevo frito, ensalada y patatas fritas 8,50

Pechuga de pollo con patatas bravas y ensalada 8,80
Pechuga de pollo con verduras a la brasa 8,90
Bistec con patatas fritas, ensalada y huevo frito 9,50
Lomo, huevo frito y patatas fritas 7,90
Calamares a la plancha con verduritas 11,90
Escalope de pollo, croquetas y patatas fritas 8,70
Frankfurt, croquetas y patatas fritas 7,60
Hamburguesa (180g de ternera y cerdo), huevo frito, ensalada y patatas fritas 8,90

Amanides

“De la huerta” 6,70
(lechugas variadas, tomate, cebolla, maíz, pepino, zanahoria, pimiento y aceitunas negras y verdes)
“La Temporada” 7,50
(lechugas variadas, tomate, albahaca, nueces, reducción de vinagre balsámico de Módena y queso fresco)
De queso de cabra 8,40
(queso de cabra, lechugas variadas, tomate, beicon, vinagre balsámico de Módena, membrillo
y frutos secos)
De atún 7,60
(atún, lechugas variadas, tomate, cebolla, maíz, pepino, zanahoria, pimiento y aceitunas verdes)

+1,50

guacamole

Platos combinados

+2,20

queso

queso de cabra

cebolla

huevo frito

beicon

+1,00

+1,30

+0,80

+0,90

+1,40

César 7,50
(lechugas variadas, tomate cherry, pollo crujiente, picatostes especiados, queso parmesano y salsa César)

Precios con iva incluido.
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Tostas

Bocadillos Vegetales

con pan de payés

Anchoas 7,60
Escalivada 7,80
Escalivada y anchoas 8,40
Escalivada, atún y anchoas 8,90
Escalivada con queso de cabra 8,80
5 quesos gratinados (azul, de cabra, emmental, mozzarella y brie) 7,70

Vegetal con pollo 5,50
(pechuga de pollo a la plancha, lechugas variadas, tomate y mayonesa)
Vegetal con atún 5,40
(atún, lechugas variadas, tomate y mayonesa)

Hamburguesas

Pollo rebozado 5,50
(con lechugas variadas, tomate y mayonesa)

180g mixta ternera y cerdo

Hamburguesa con cebolla 4,40 ■ …con queso y cebolla 4,60 ■ …con queso y beicon 4,90
“La Temporada” (huevo, beicon, queso y cebolla) 5,50
Americana (lechugas variadas, queso, tomate, cebolla, beicon y mayonesa) 5,60
Italiana (rúcula, tomate, queso parmesano, albahaca y vinagre de Módena) 5,60
Francesa (roquefort, cebolla caramelizada, lechugas variadas, pepino y mostaza de Dijon) 5,60
Dúplex (2 hamburguesas, queso edam, tomate, lechugas variadas, pepino y salsa Dúplex) 8,50
Catalana (cebolla y pimiento escalivados y queso de cabra) 5,90
De pollo (lechugas variadas, tomate y mayonesa) 5,90

Bocadillos Calientes

Lomo 3,90 ■ …con queso 4,20 ■ …con beicon 4,60 ■ …con beicon y queso 4,80
Beicon 3,90 ■ …con queso 4,20
Frankfurt 3,80 ■ …con beicon 4,40 ■ …con beicon y queso 4,60 ■ …con queso de cabra 4,80
Pollo «La Temporada» (con cebolla caramelizada, pimiento verde frito y queso) 5,30

Carnes A la bRAsa
elige tu guarnición incluida

Butifarra de cerdo 7,50
Entrecot 400g de ternera 16,50
Churrasco de ternera 8,50
Magret de pato 14,00
Secreto de cerdo 7,50
“ Vacío” de ternera 7,90
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Bikini 3,70

con guarnición

¡Calamares con mayonesa! 6,90

“ bocata delicioso típico de Madrid, Zaragoza y Valencia”

(una a elegir):

1 Patatas fritas
2 Ensalada
3 Verduras a la brasa
extras

Tosta con tomate (1 unidad) +1,30
Guarnición extra +1,80

¡Tenemos pan sin gluten!

Precios con iva incluido.
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Postres
Tarta de queso casera con frutos del bosque 3,90
Panna cotta con frutos rojos 3,70
“Carrot cake” a la crema de queso 3,80
Helado de café con un toque de Baileys 3,90

!

“Catalanet” (helado de turrón con ratafía) 3,80
Tarta de manzana con helado de vainilla 3,80
Tiramisú al ron Pujol 4,30

buen provecho!

Coulant de chocolate con helado de vainilla 4,80
Café irlandés 5,00
“Valenciano” (¡zumo de naranja con helado de vainilla!) 5,00

Síguenos!

LaTemporada

Novedades, promociones, concursos…

!

@latemporada_cat
RestaurantLaTemporada
latemporada.cat/es/contacto
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Gracias por visitar La Temporada. ¡Sois siempre bienvenidos!
Os recomendamos nuestro MENÚ de MEDIODÍA (1°+2°+postre: 12€) y el MENÚ de FESTIVOS (Vilablareix, 1°+2°+postre: 17,50€)

